
 

 

           
       JEFATURA TÉCNICA                                                                                
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CERTÁMENES 2018 C2 PARA APODERADOS 
 

1. ¿Qué son los certámenes? 
Son pruebas de selección múltiple que se aplicarán en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 
Historia,  Ciencias Naturales e Inglés una vez al semestre (en caso de Media, Ciencias es Biología, 
Química y Física). 
 

2. ¿En qué fechas se aplicarán? 
 

PRIMER SEMESTRE C2 

 
FECHA ASIGNATURA NIVEL HORARIO 

Lunes 18 de junio Química 1º a 4º Medio 08:20 a 09:50 

Miércoles 20 de junio Física 1º a 4º Medio 08:20 a 09:50 

Viernes 22 de junio C. Naturales/Biología 3º Básico a 4º Medio 08:20 a 09:50 

Lunes 25 de junio Lenguaje 3º Básico a 4º Medio 10:10 a 11:40 

Miércoles 27 de junio Matemática 3º Básico a 4º Medio 10:10 a 11:40 

Viernes 29 de junio Historia 3º Básico a 4º Medio 10:10 a 11:40 

 
FECHAS APLICACIÓN   CERTAMEN INGLÉS C2   2018 

PRIMER SEMESTRE 
CURSO FECHA HORARIO 

3º Básico  Martes 5 de junio 8:20 a 9:50 

4º Básico Lunes 4 de junio 10:10 a 11:40 

5º Básico Jueves 7 de junio 14:25 a 15:55 

6º Básico Viernes 8 de junio 8:20 a 9:50 

7º Básico Viernes 8 de junio 10:10 a 11:40 

8º Básico Miércoles 6 de junio 8:20 a 9:50 

1º Medio Martes 5 de junio 15:00 a 16:30 

2º Medio Viernes 8 de junio 15:00 a 16:30 

3º Medio A Lunes 4 de junio 10:10 a 10:55 

4º Medio A Lunes 4 de junio 8:20 a 9:50 

4º Medio B Viernes 8 de junio 12:00 a 13:30 

 
3. ¿Qué contenidos se consideran en cada certamen? 

Dos unidades relevantes del semestre, incluyendo conceptos claves. A partir de la última semana de 
mayo los contenidos se suben a la página web del colegio. 
 

4. ¿Cómo responden los alumnos? 
Con tarjeta de respuesta para corrección láser de 3º Básico a 4º Medio (3º básico responde en la 
prueba y el segundo semestre en la tarjeta). Cada alumno debe traer un lápiz grafito para responder 
y una goma. 

 
5. ¿Tipo y número de preguntas? 

Sólo selección múltiple 
3º Básico= 20 preguntas         
4º Básico= 20 preguntas        
5º Básico= 20 preguntas        Selección  múltiple con 4 alternativas  
6º Básico= 25 preguntas            simples. 
7º Básico=  25 preguntas 
8º Básico= 25 preguntas 
E. Media = 30 preguntas 
 
 



 

 

 
6. Sobre pautas de las C2 

Cada profesor entrega a la jefatura técnica las pautas de respuestas correctas, contenidos y 
habilidades y coordinación académica hace la corrección de los certámenes. 
 

7. ¿Qué ponderación tiene este certamen? 
Tiene una nota coeficiente 2. 
 

8. ¿Cómo se corregirán las pruebas y cómo se  hará la entrega de resultados? 
Las pruebas se corregirán en el sistema láser y se entregarán directamente a cada curso y cada 
profesor de asignatura entregará los resultados a sus alumnos y los retroalimentará para este efecto, 
revisando en sala cada pregunta y su respectiva alternativa correcta (en caso de no encontrarse el 
profesor de asignatura, lo hará el profesor jefe o coordinación académica). 

 
9. ¿Qué normas evaluativas rigen respecto de los resultados? 

Las estipuladas para cualquier prueba normal. 
(Cualquier duda sobre este punto remitirse al reglamento de evaluación contenido en la agenda 
escolar) 

 
10. ¿Los alumnos integrados deben dar certámenes? 

Sí, las Educadoras Diferenciales trabajarán con los profesores de aula en las horas de articulación 
para hacer revisión y ajustes de los certámenes de los alumnos integrados. 

 
11. ¿Los certámenes de fin de semestre se aplicarán el mismo día? 

En caso de Inglés se aplicarán en el horario de clases del curso, en las otras asignaturas serán el 
mismo día, según calendario estipulado más arriba. 

 
12. ¿Se debe retroalimentar el resultado del certamen con los alumnos? 

Sí, es obligatorio hacerlo por parte de cada docente en la última semana de clases de cada semestre, 
cada alumno debe traspasar las respuestas de la prueba a la tarjeta de corrección, con su nombre y 
rut. 

13. ¿Un alumno se puede eximir de un certamen? 
No, todos los alumnos de 3º Básico a 4º Medio deben darlo obligatoriamente, excepto aquellos que 
están eximidos de alguna  asignatura de certamen  según decreto 158/99. 
 

14. ¿Los Cuartos Medios deben dar siempre los certámenes? 
No, sólo deben dar el del primer semestre. 
 

15. ¿Cada docente debe preparar el certamen en sus clases? 
Sí, debe destinar obligatoriamente una semana en su planificación para tal efecto. Se debe repasar los 
contenidos y conceptos claves que entrarán en el certamen y entregar a los alumnos una guía con 
preguntas similares a cómo será el certamen. 
 

16. ¿El tipo de preguntas del certamen debe ser trabajados por el profesor durante el semestre? 
Sí, se debe trabajar la modalidad selección múltiple en otras pruebas y también el desarrollo de 
habilidades cognitivas 

 
17. ¿Existe algún incentivo por notas en el certamen? 

Sí, todos los alumnos que obtengan como nota en el certamen entre un 6.0 y un 7.0, tendrán un 
incentivo de dos décimas al promedio semestral. 
 

18. Si después de la corrección y retroalimentación en la sala del certamen, existe alguna duda 
sobre puntos u otros aspectos del alumno (7º a 4º medio) debe informar esta situación al 
profesor de asignatura y en los pequeños de 3º a 6º básico podrán hacerlo los apoderados 
directamente con el profesor jefe. 
 
Todos los alumnos tienen el derecho de revisar sus respuestas y chequear la pauta de corrección, 
pero en la sala frente al profesor. 
 
 
         Jimmy Núñez Aguirre 
             Jefe Técnico 
 
 
cc. 
- Srta. Directora. 
- Srta. Jefa Administrativa. 
- Sr. Inspector General 


